PROQUITEC | QUÍMICA INDUSTRIAL
32 años haciendo química

ALGO SOBRE LO CUAL REFLEXIONAR…
"La Cuarta Revolución Industrial está todavía naciendo. Pero, con el
rápido ritmo de cambio y la disrupción de los negocios y la sociedad,
ha llegado la hora de unirse”.
André Kudelski, Presidente y CEO del Grupo Kudelski
FORO ECONÓMICO MUNDIAL

¿Cómo asumir el desafío y sumarse, rápidamente, al cambio
disruptivo necesario, para conseguir ese salto evolutivo que
responda a la demanda del mercado y garantice el éxito del
negocio industrial?

LA PALABRA JUSTA
"El secreto del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el
mundo y llegar ahí primero”.
Bill Gates. Cofundador de Microsoft

Somos conscientes de que es el
momento oportuno para asumir
este desafío, por ello reconocemos
la importancia de potenciar
relaciones sólidas y de valor como
la nuestra. Relaciones que permitan
la unión disruptiva y exitosa del
negocio industrial.

En PROQUITEC S.A somos expertos en química con foco en el sector industrial.
Llevamos más de 30 años de trayectoria como parte de la cadena productiva
industrial de nuestro país. Experiencia que nos ha permitido identificar las
principales necesidades de nuestros clientes con la finalidad de desarrollar y
proveer gran variedad de insumos químicos y asistencia profesional
especializada dirigida a diversos rubros (agroindustrial, alimentos, cosméticos,
limpieza, alcoholeros, azucareros).

Estamos comprometidos con la
calidad, la seguridad y la confianza
de la mano de los mejores
proveedores a nivel mundial.
Distribuimos productos de
prestigiosas marcas
internacionales, evaluando su
desempeño productivo, con el
propósito de garantizar la provisión
y cumplimiento de sus
especificaciones técnicas.

NUESTRA MISIÓN

Conectamos a nuestros clientes con los mejores proveedores a nivel mundial;
entregándoles un servicio integral de provisión de productos químicos y
asesoría técnica, con trazabilidad y rápida distribución, contribuyendo con la
calidad de su producto final.
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Ser la mejor solución en productos y servicios para la Industria Nacional,
liderando todos los mercados en los que desarrollamos nuestra actividad.

LA EXPERIENCIA DE NUESTROS CLIENTES
“Los mejores! con tan solo un mensaje de WhatsApp el
vendedor de Proquitec ya soluciona mis dudas sobre productos.
Siempre contestando rápido, dando las respuestas que necesito.
Lo mejor de todo es que registran tu número de contacto. En
realidad excelente servicio y atención.”

ALMISUR S. A.

“De mi parte quiero estrechar fuertemente las manos de la familia
PROQUITEC S.A.; por el gran vínculo que nos une y por todo el esfuerzo que
conlleva el trabajar día a día como buen equipo; por juntos superar las
diferentes situaciones o desafíos que se presentan a diario en producción
dentro de la industria paraguaya; nos sentimos agradecidos por siempre
contar con la súper atención, apoyo, seguridad y solidez que nos brindan.
Seguiremos apostando a
que cada vez seamos mejores en cuanto a desarrollo e ir fortaleciendo más
ese importante vínculo.”

PLASTIFOAM S.A

“Cada vez que me comunico con alguien de Proquitec recibo un rápida y
precisa respuesta. Hemos hecho camino juntos, enfrentando desafíos
comerciales que probaron realmente de qué material estamos hecho y
puedo decir que Proquitec responde al 100%.

AQUA GROUP

“Excelente servicio. Siempre al pendiente de nuestras necesidades
una amabilidad que les caracteriza, excelente servicio y excelente calidad
humana.”

KALOS S. A.

LA EXPERIENCIA EN NÚMEROS
El índice de satisfacción general de nuestros clientes para con de nuestra empresa, la asesoría, los insumos y los
productos vendidos es del 93%

+ del 70% del contacto con nuestros clientes se establece directamente, a través de nuestro equipo de asesores técnicos

Proporcionar soluciones a medida de las necesidades de la industria, a través
de la entrega de un servicio integral con base en la asesoría técnica
especializada de nuestros expertos, garantizando la disposición y entrega de
Se califica de excelente, con + de un 62%, la periodicidad de las vistas de nuestros asesores, cuyo principal objetivo es
insumos químicos adecuados.
brindar el servicio de forma ágil y proactiva
especializados, lo que garantiza un servicio oportuno y a medida.

En un 95% , de bueno a excelente, se reconoce el tiempo de entrega de insumos y productos. Mientras que, la atención
brindada por el equipo de servicio al cliente, se califica con más de un 93% entre los índices de “Muy bueno” y
“Excelente”.

LA EXPERIENCIA EN NÚMEROS

EL EQUIPO COMPROMETIDO DE
FORMA
ESTA
TAREAa través
Proporcionar
soluciones aDIRECTA
medida de las CON
necesidades
de la industria,
de la entrega de un servicio integral con base en la asesoría técnica
especializada de nuestros expertos, garantizando la disposición y entrega de
insumos químicos adecuados.

ORGANIGRAMA GENERAL

ORGANIGRAMA COMERCIAL

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO

• Total depósitos de 7500 m².

Proporcionar soluciones a medida de las necesidades de la industria, a través
almacenamiento para 5.000 ton.
de •laCapacidad
entregadede
un servicio integral con base en la asesoría técnica
• Stock mensual
aproximado
en Toneladas
4.500.especializada
de nuestros
expertos,
garantizando
la disposición y entrega de
insumos químicos adecuados.

FLOTA DE TRANSPORTE
• Flota propia de 7 camiones de mediana y pequeña capacidad.
• Capacidad de entrega diaria 62.400 Kg, en el gran Asunción. (aproximadamente
Proporcionar
soluciones a medida de las necesidades de la industria, a través
Km a la redonda).
de la50 entrega
de un servicio integral con base en la asesoría técnica
• Además entregamos
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del interior
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tercerizado.y entrega de
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garantizando
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insumos químicos adecuados.

PROYECTO PARQUE LOGÍSTICO

Villeta 2.023
Proporcionar soluciones a medida de las necesidades de la industria, a través
parque logístico, unificando en un área todos nuestros depósitos.
de la• Construcción
entrega dedelun
servicio integral con base en la asesoría técnica
• Ubicación
Km de Asunción.
especializada
dea 23
nuestros
expertos, garantizando la disposición y entrega de
insumos
químicos
adecuados.
• Terrero
de 30.000
m².
• Terreno de 70.000 m².

NUESTRA PRESENCIA
EN EL MERCADO

RUBROS INDUSTRIALES
• Textiles

• Agro

• Proporcionar
Cueros

• Harinas de la industria, a través
soluciones a medida de las necesidades
la entrega de un servicio integral con• Pinturas
base en la asesoría técnica
• de
Cosméticos
de nuestros expertos, garantizando
la disposición y entrega de
• especializada
Alimentos
• Plásticos
• insumos
Bebidas químicos adecuados.
• Gráfica
• Producción de alcohol

• Galvanoplastia y joyería

• Limpieza

• Azucarera

IMPORTACIONES AÑO 2.020

TOTAL
2.020soluciones
FOB: a medida de las necesidades de la industria, a través
Proporcionar
de la entrega de un servicio integral con base en la asesoría técnica
10.357.000
USD
especializada de nuestros expertos, garantizando la disposición y entrega de
insumos químicos adecuados.

Fuente: http://www.datasur.com//comex/paraguay_aduana_update/

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES

•

PERKIN ELMER INSTRUMENTS

•

BRENNTAG ARGENTINA S.A.

•

STAHL BRASIL S.A.

•

NOVOZYMES A/S

•

GRANOTEC CHILE S.A.

•

TESSENDERLO GROUP NV/SA.

•

DEGANI VADUZ INDUSTRIA QUIMICA LTDA.

•
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LTD •
FOSCOTE ENTERPRISES INC.
•
ENZUR S.A.

•

AMTEX S.A.

•

F&F INGREDIENTS S.A.

•

PHIBRO EPG.

•

CABOT CORPORATION USA

•

BREDOX B.V.

•

LANXESS.

•

OXITENO NORDESTE S.A.

•

DIROX S.A.

•
•

ASUMAMOS
JUNTOS ESTE DESAFÍO

